




¿Emergencia o 
    EXPOLIO?

Comentarios sobre la MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA 
LA EJECUCIÓN DE SONDEOS DE CAPTACIÓN Y CONDUC-
CIÓNES PARA EL ABASTECIMIENTO HUMANO DE VARIOS 
MUNICIPIOS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA DENTRO DEL 
AMBITO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS CUENCAS MEDITE-
RRÁNEAS elaborada por la Subdirección de Explotación 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y la RESO-
LUCIÓN DE 2 DE OCTUBRE DE 2019, POR LA QUE SE DE-
CLARA DE EMERGENCIA LA EJECUCIÓN DE SONDEOS DE 
CAPTACIÓN Y CONDUCCIONES PARA EL ABASTECIMIENTO 
HUMANO A LOS MUNICIPIOS DE ALBOX Y OLULA DEL RIO 
(ALMERIA).

1.  Toda la emergencia y apresuramiento en este tema parece 
destinado a no tener en cuenta los aspectos ambientales, con 

sus necesarios informes, y saltarse los procesos de información 
pública. Los estudios sobre el impacto ambiental de este tipo de 
actuaciones suponen, entre otras cosas, el análisis de las distintas 
posibilidades para llevar a cabo una actuación con los menores 
impactos ambientales; y los procesos de información pública sir-
ven para que la ciudadanía participe en las decisiones de la Ad-
ministración, y proponga lo que considere oportuno. En ocasiones, 
es hasta posible que a la ciudadanía se le ocurran cosas que a la 
Administración se le hayan pasado por alto, como creemos que 
ocurre con este proyecto.

El planteamiento del proyecto, basándose en una supuesta emer-
gencia, que como veremos no existe, pretende obviar todos los tra-
mites mencionados, no sabemos porque razones ni con que fina-
lidad.

“ Les contamos 
mentiras, hacemos 
que se las crean y 
luego lo llamamos 
historia    ”
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No se debe pasar por alto que la Ley 7/2007 GICA 
dice:

Artículo 27.1. Las actuaciones identificadas en el 
apartado anterior, que sean promovidas por la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía o entidades 
de derecho público dependientes de la misma, así 
como las declaradas de utilidad e interés gene-
ral se someterán al procedimiento de autorización 
ambiental unificada, si bien el mismo se resolverá 
mediante la emisión de informe de carácter vincu-
lante por la Consejería competente en materia de 
medio ambiente, pudiendo el órgano promotor o 
en su caso el órgano sustantivo, en caso de dis-
conformidad con el mismo, plantear la resolución 
de su discrepancia ante el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía de acuerdo con lo que regla-
mentariamente se determine.

Artículo 27.4. El Consejo de Gobierno, en supues-
tos excepcionales, incluidas las situaciones de 
emergencias y mediante acuerdo motivado que se 
hará público en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía, podrá excluir de autorización ambien-
tal unificada una determinada actuación, previo 
examen de la conveniencia de someter la misma a 
otra forma de evaluación. Dicho acuerdo de exclu-
sión deberá contener las previsiones ambientales 
que en cada caso se estimen necesarias en orden 
a minimizar el impacto ambiental de la actuación 
excluida. La decisión de exclusión, los motivos que 
la justifican y la información relativa a las alterna-
tivas de evaluación se pondrán a disposición de 
las personas interesadas.

Los sondeos deberían contar también con el per-
miso del Departamento de Minas, por ser obra mi-
nera, y de igual que sean de investigación, de la 
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Con 
las exenciones ambientales no tendrían proble-
mas en conseguirlo.

También habría que señalar que la justificación de 
la emergencia no se sostiene porque, que sepa-
mos, no se ha declarado oficialmente la situación 
de sequía.
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2. En la actualidad no existe la imperiosa 
necesidad de conseguir nuevos recur-

sos, y en caso de que la hubiese, estos se po-
drían conseguir de otra manera, por ejemplo:

a)  Mandando agua directamente desde el 
pantano del Negratín, únicamente para con-
sumo humano, esto supondría en el peor de 
los casos 1 Hm3. El pantano almacena en el día 
de hoy 193 Hm3, por lo que el impacto sería mí-
nimo. Esta posibilidad ya se barajo hace dos 
años en el periodo anterior de sequía. Esto no 
requiere ningún tipo de obras ya que se po-

drían usar las instalaciones existentes, como 
se viene haciendo hasta la fecha.

b)  Llevando agua desalada de la planta 
desaladora de Carboneras. Según los docu-
mentos de ACUAMED, “Conducción desde la 
Planta desaladora de Carboneras al Valle del 
Almanzora (Fases I y II)”, y las noticias apa-
recidas hace varios años en la prensa sobre 
la inauguración de estas conducciones por 
la Ministra de Medio Ambiente de ese mo-
mento, estas conducciones deberían de ser
utilizadas para llevar agua desalada de Car-

boneras a Albox. Citando lo que se dice en la 
publicación de ACUAMED: “La obra tiene una 
longitud total, entre ambas fases, de más de 
65 kilómetros, gracias a los cuales se lleva 
agua al sistema de suministro existente, co-
nectando con la planta potabilizadora que 
sirve a los municipios de Bédar, Carboneras, 
Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Turre, Vera, 
Albox, Cuevas del Almanzora y Huércal-Ove-
ra”. Por lo tanto, Albox se encuentra conec-
tada al sistema de GALASA, por lo que podría 
recibir agua de la Desaladora de Carboneras
sin problemas, en caso de necesidad. Y ade-

más las conducciones se podrían ampliar para 
llevar agua a municipios situados más arriba, 
como a Olula del Río o a cualquier otro que 
la necesitase. Esta podría ser una solución 
mucho mejor, ya que garantizaría el abasteci-
miento sin tener que depender de trasvases.

c)  Recuperando las fuentes de abasteci-
miento tradicionales, mejorando la calidad 
del agua con las instalaciones necesarias, las 
potabilizadoras ya existen, por lo que proba-
blemente sería suficiente con desalobradoras 
adecuadas a las demandas urbanas.

Tanto Fines como Olula del Río, según el PHCMA se abastecen de aguas subte-
rráneas. Olula y Albox las intercambian con los regantes y Fines se abastece de 
pozos. En este último municipio, tiene un tema importante que se debería tratar 
también como es el abastecimiento de la empresa Cosentino, (Fines) que recibe 
agua del transvase cuyo volumen no está incluido en las dotaciones destinadas 
al abastecimiento de los pueblos. Esta es la única explicación que encontramos 
para que Fines se haya incluido, en ocasiones, junto con Albox y Olula.
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3. El abastecimiento a Albox y Olula del Río de-
pende de la empresa GESTAGUA. En Albox exis-

te un convenio entre GESTAGUA y AGUAS DEL AL-
MANZORA, por el cual está última suministra agua, 
procedente del trasvase del Negratín (700.000 m3) 
a la primera por un precio de 0,33 € m3 (Diario de 
Almería, 2/9/2016). Según el Convenio firmado entre 
el Ayuntamiento, GESTAGUA y Aguas del Almanzora, 
en su clausula séptima se establece el “Intercambio 
de Aguas”, establece la compensación de las aguas 
suministradas del Trasvase del Negratín con “aguas 
procedentes de pozos del Ayuntamiento de Albox, 
debidamente inscritos, y suministrada a AGUAS DEL 
ALMANZORA con presión suficiente para inyectar-
la en la tubería del Trasvase Negratín-Almanzora 
aguas abajo en la estación remota nº 26”.

En Olula del Rio se firmó en 2009 un convenio si-
milar (se puede descargar en la página del Ayun-
tamiento de Olula), aunque el precio en este caso 

era de 0,50 € m3 sin IVA y además se establece una 
compensación a Aguas de Almanzora por los volú-
menes suministrados al Ayuntamiento. Al final, esta 
compensación suponía un volumen similar o mayor 
al que se aportaba al municipio para el riego. 

Por lo tanto, resulta que, según el convenio con 
Olula del Río y en el de Albox, aunque el agua 
que se sumista para abastecimiento es de la do-
tación de 7 Hm3 prevista para esos fines, lo que 
en realidad se está produciendo es un intercam-
bio de aguas. El municipio recibe agua “de cali-
dad”, y Aguas de Almanzora, recibe el agua (se 
supone que de peor calidad) que antes se usaba 
para abastecimiento y ahora para riegos, incluso, 
según el convenio, puede recibir más de la que 
aporta. Por lo tanto, Aguas de Almanzora, no solo 
no ve reducido los caudales de los que dispone 
del trasvase del Negratín, sino que incluso puede 
aumentarlos.
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De llevarse a cabo los pozos de emergencia, aunque 
realmente fuesen solo para abastecimiento, Aguas 
de Almanzora se vería beneficiada, porque podría 
utilizar estos caudales extra pasando del abasteci-
miento al riego. Si se hacen los pozos, suponiendo 
que el agua fuese de “calidad” y teniendo en cuen-
ta, además, que se van a utilizar los depósitos de 
los regantes para distribuir el agua, al final, podrían 
quedarse con los “sobrantes” del agua de los nue-
vos pozos, cuyas extracciones se podrían elevar has-
ta limites insospechados para satisfacer la infinita 
sed de los regantes de más abajo. Cuando vuelva el 
trasvase del Negratín, habría muchas presiones para 
que se siguiese extrayendo agua de los pozos de 
emergencia, “para garantizar los riegos mas abajo”, y 
al final empeoraría el estado del acuífero en el que 
se hacen los pozos (Sierra de los Filabres) y agravaría 
el estado de los que están ya en mal estado y que, 
en parte, se recargan del primero.

Hay que tener en cuenta, también, que el canal que 
une el pantano del Negratín, no solo lleva agua de 
este pantano. En 2015 cuatro Comunidades de Re-
gantes, La Fuente de Cela en Tíjola, Pago de la Vega 

de Serón, Fuente de la Hoya Alta y Fuente del Be-
neficiado de la Vega estaban vendiendo su agua 
a Aguas de Almanzora, con contratos de cesión 
temporal, que ignoramos si en la actualidad siguen 
vigentes o se han ampliado a otras Comunidades 
de Regantes, a lo que hay que añadir que esta em-
presa compro 1.600 Has de arrozales en Sevilla, con 
elevados derechos de aguas, para, como se dice en 
la página web de Aguas de Almanzora, para “inter-
cambios de agua” que han llegado a suponer 22 
Hm3 “en los primeros años”. No sabemos si estos 
continúan realizándose.

En resumen, estos nuevos pozos no son más que 
dar continuidad al sangrado de recursos hídricos 
subterráneos que el trasvase viene llevando a cabo 
desde hace años en el valle del Almanzora (ver cua-
dro de la tabla del punto siguiente, se ha marcado 
en rojo las cesiones de otras comunidades de re-
gantes). Con la variación de que en este caso par-
ticular la inversión y el paraguas legal protector lo 
asume la administración. Mientras la gestión de es-
tas grandes infraestructuras sea privada, las aguas 
subterráneas serán expoliadas sin control. 



4. El abastecimiento de casi todos los núcleos 
de población de la zona se basa en pozos, 

o en aguas procedentes del trasvase del Negra-
tín y de la desaladora de Carboneras. La empre-
sa GALASA, tiene una concesión de 15 Hm3 de la 
desaladora de Carboneras, y además el trasvase 
del Negratín, si funcionase debería de suministrar 
7 Hm3 más, a los que habría que añadir los co-
rrespondientes al trasvase Tajo-Segura. Con estos 
volúmenes se puede suministrar agua a una po-
blación de más de 300.000 personas. La población 
de las comarcas del Levante y Almanzora no llega 
a las 150.000 personas.

Si para algún sector es urgente e imperioso el con-
seguir agua, donde sea y como sea y en la mayor 
cantidad posible, es para el sector agrícola, es de-
cir para las Comunidades de Regantes, cuyos in-
tereses defiende la Junta Central de Usuarios del 
Valle del Almanzora. El cierre del trasvase del Ne-
gratín, priva a los regantes de 40 Hm3, que difícil-

mente se van a obtener de otros sitios. El destino 
de las aguas desaladas y de los trasvases era para 
garantizar los regadíos existentes, al menos, ese 
era uno de los condicionantes de las obras, debi-
do a que los acuíferos estaban sobreexplotados y, 
el agua disponible era escasa y de mala calidad. La 
situación se ve agravada ya que, esta agua se uti-
lizó para ampliar la superficie regada mucho más 
allá de lo que los recursos disponibles permitían. 

La Junta Central de Usuarios alardea de que gra-
cias a las obras para obtener agua se ha amplia-
do la superficie regada en miles de hectáreas y 
siempre ha estado exigiendo nuevas aportaciones 
de agua. En la actualidad está recibiendo agua de 
la desaladora de Carboneras, de desalobradoras 
de la zona, del trasvase Tajo Segura, y del Negra-
tín (actualmente cerrado), de aguas superficiales, 
continuando con la extracción de aguas subterrá-
neas y sorprendentemente no utiliza aguas rege-
neradas.
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Aguas de Almanzora abastece a 24.000 Has, y la 
Junta Central de Usuarios del Valle del Almanzo-
ra abarca una superficie regable de 33.225 Has. 
Las Comunidades de Regantes integradas en la 
Junta Central son prácticamente las mismas que 
los accionistas de Aguas del Almanzora que es 
la sociedad encargada de gestionar el agua del 
trasvase del Negratín. 

Para hacernos una idea de la magnitud de las 
cifras que suponen las demandas de los regan-
tes: suponiendo una dotación de 5.000 m3/Ha/
año, con 1 Hm3 se podrían regar 200 Has. Sólo 
para regar las 24.00 Has con derecho a riego que 
suman los accionistas de Aguas del Almanzo-
ra harían falta 120 Hm3/año. Evidentemente no 
solo se riegan con aguas del trasvase del Ne-
gratín, pero estas suponen aproximadamente la 
mitad de los recursos de que disponen, por lo 
que el cierre les supone un grave problema. A 
esta situación se ha llegado por la codicia de 
las grandes empresas que han transformado 
grandes superficies en regadío sin tener asegu-
rados los recursos hídricos necesarios. Con la 
tolerancia, por no decir complicidad, de la Ad-
ministración que ha permitido que esas nuevas 
transformaciones en regadío sean a costa de las 
nuevas aportaciones de agua, dejando de lado 
que realmente eran para garantizar los regadíos 

existentes a largo plazo, lo que nos ha llevado a 
la situación actual.

Situación que, si observamos lo que está pasando en 
Murcia, esta plagada de irregularidades e ilegalida-
des, toleradas y consentidas. Pozos ilegales, multitud 
de irregularidades (exceso de extracciones, profundi-
zación sin permiso…), trasformaciones sin autoriza-
ción…. La situación que ha salido a la luz con la con-
taminación del Mar Menor, demuestra el descontrol 
del sector agrario, al que se considera el principal res-
ponsable de lo ocurrido y demuestra la incapacidad 
y/o complicidad de la Administración Autonómica 
para poner orden, y al final ha sido la Administración 
Central la que parece que va a actuar cerrando pozos 
y acabando con las irregularidades en las extraccio-
nes y con los regadíos ilegales. Lo mismo que está 
pasando en Doñana, en la que se han visto obligados 
a cerrar numerosos pozos ilegales.

La Administración tiene la obligación de velar por 
los intereses de todos los ciudadanos y no solo 
por los de las grandes empresas agroindustriales, 
que son las que mas presión están haciendo a 
través de las Comunidades de Regantes que en 
gran medida controlan. La experiencia demuestra 
que los pozos de emergencia acaban siendo per-
manentes y que los que más se benefician son 
estas grandes empresas.
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5. La masa de agua de la que se dice que se van 
a realizar los pozos es la de Sierra de los Fila-

bres (060.050), la cual se encuentra en buen estado, 
pero se obvia que en esta zona existe una conexión 
entre las masas de agua existentes, y en el PHCMA 
también se dice que , “ Masa de agua: 060.050 La 
descarga se produce prácticamente igual que en 
el régimen natural, a través de manantiales y la-
teralmente a la masa de agua 060.003 Alto-Medio 
Almanzora. También se extrae un pequeño volumen 
de agua mediante captaciones artificiales (bom-
beo)”, por lo que las extracciones en esta masa de 
Agua pueden contribuir al empeoramiento de las 
masas de agua colindantes.



6.Con las consecuencias del cambio climático, 
que prevén la disminución de los recursos 

hídricos disponibles, no parece aconsejable que 
se permita el incremento de las demandas agrí-
colas, ni que el abastecimiento humano dependa 
de trasvases, que cada vez van a ser más pro-
blemáticos, ya que los fenómenos de sequia nos 
afectan a todos. El segundo cierre del trasvase del 
Negratín, dadas las expectativas actuales, es más 
que probable que no vaya a ser algo excepcional, 
sino lo habitual, convirtiéndose en excepcional 
su funcionamiento. La disminución de los recur-
sos naturales, aconsejan, por lo tanto, el asegu-
rar que las disponibilidades actuales se utilicen 
adecuadamente, y ya que el gran consumidor de 
estos es la agricultura, habría que poner freno a 
las nuevas transformaciones en regadío, e inclu-
so reducir los consumos de este sector, aunque 
sea a costa de reducir la superficie regada, em-
pezando por las transformaciones en regadío que 
se han hecho sin autorización.

Si se quiere combatir la despoblación rural de las 
zonas del interior, no se puede, en ningún caso, qui-
tarles el agua, elemento básico para cualquier ac-
tividad, como ya esta sucediendo con la compra de 

derechos de agua por parte de Aguas de Almanzora, 
para llevar el agua a los regadíos del litoral. Sos-
pechamos que con los pozos de Alcóntar lo que se 
pretende es aumentar las disponibilidades de agua 
de las Comunidades de Agua del litoral, a costa de 
explotar masas de agua interiores, en teoría en 
buen estado, pero que contribuyen a que las masas 
colindantes no empeoren más. Las captaciones en 
el acuífero Sierra de Filabres, pueden suponer en 
empeoramiento de los acuíferos colindantes, por lo 
que la alarma social está mas que justificada.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que, según 
la Consejera en Carboneras hay 7 Hm3 de exce-
dentes y de que las conducciones están hechas, 
en parte; es razonable pensar que si existe algún 
problema de abastecimiento humano, que se use 
esa agua para esta finalidad, ya que los usos hu-
manos tienen preferencia sobre todos los demás. 
Además, tiene la ventaja de que el agua desalada 
garantizaría el abastecimiento aun en las épocas 
de la peor sequia a las que nos podamos enfren-
tar, y ya que siempre se habla de garantizar los 
riegos con agua desalada, debería de ser priori-
tario utilizar esta agua para garantizar los abas-
tecimientos de nuestras poblaciones. 



Los pozos de emergencia pueden considerarse 
como una nueva fuente de recursos para las Co-
munidades de Regantes costeras, que se enfren-
tan a graves problemas por la disminución de los 
recursos hídricos disponibles, con la excusa de 
satisfacer demandas urbanas. La superficie rega-
da en esta zona ha crecido mucho más allá de 
lo razonable de lo que los recursos disponibles 
permitían. Las Comunidades de Regantes cum-
plen con su función intentando incrementar los 
recursos de que disponen, aunque sea a costa 
de esquilmar los recursos de otras zonas, en el 
Levante español es una cosa bastante frecuen-
te, para ellas el negocio y los beneficios son lo 

primero. Los que no cumplen son las Adminis-
traciones públicas, que parecen más dispuestas 
a defender los intereses de las Comunidades de 
Regantes y de grandes empresas agroindustria-
les, intentando facilitarles los recursos que ne-
cesitan, el agua en este caso, aunque sea a costa 
de todos los ciudadanos, que se ven obligados de 
asumir los costes ambientales, sociales y econó-
micos para mayor beneficio de las grandes em-
presas del sector.

NOVIEMBRE 2019
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